Agenda
Sesión plenaria
18ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas:
Renovando el contrato social
Viernes, 10 de diciembre de 2021 | 11:30 (UTC – 3:00)
A. 08:30
(UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ciudad de México,
México
Nicaragua

B. 09:30
(UTC – 05:00)
Colombia
Cuba
Ecuador
Ottawa, Canadá
Panamá
Perú
Washington DC,
EEUU

C. 10:30
(UTC – 04:00)
Bolivia
República
Dominicana
Venezuela

D. 11:30
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brasil
Chile
Paraguay

E. 12:30
UTC - 02:00)
Uruguay

REGÍSTRESE AQUÍ

La crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia COVID-19 ha exacerbado las ya notorias
desigualdades existentes en las Américas y el Caribe, ha profundizado la desconfianza ciudadana en las
instituciones y ha suscitado un creciente descontento social manifestado, por ejemplo, en movilizaciones
sociales y protestas generalizadas en varios países de la región.
Reconociendo este complejo contexto, la sesión plenaria ofrecerá un espacio para que los parlamentos
miembros puedan compartir las distintas iniciativas legislativas que vienen emprendiendo en diferentes
áreas y temáticas, con el concurso de la sociedad civil y la juventud para renovar el contrato social.
Asimismo, se dará lectura a la declaración final y se anunciarán los resultados de los cargos electos para
el Consejo de ParlAmericas, así como el próximo anfitrión de la 19ª Asamblea Plenaria.
A. 08:30 – 08:45
B. 09:30 – 09:45
C. 10:30 – 10:45
D. 11:30 – 11:45
E. 12:30 – 12:45

Palabras de bienvenida
● Senadora Marcela Sabat (Chile), representante del parlamento anfitrión de
la Asamblea Plenaria ante el Consejo de ParlAmericas
● Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la
Cámara de Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas
● Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas

A. 08:45 – 11:15
B. 09:45 – 12:15
C. 10:45 – 13:15

Presentaciones por delegaciones parlamentarias
Cada delegación parlamentaria participante dispondrá de 5 minutos para
presentar las iniciativas legislativas que en diferentes áreas y temáticas vienen

D. 11:45 – 14:15
E. 12:45 – 15:15

emprendiendo para, con el concurso de la sociedad civil y la juventud, renovar el
contrato social.
•

Moderadora: Diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo
de ParlAmericas

A. 11:15 – 11:30
B. 12:15 – 12:30
C. 13:15 – 13:30
D. 14:15 – 14:30
E. 15:15 – 15:30

Lectura de la declaración
Se dará lectura a la declaración suscrita por las y los legisladores en los idiomas
oficiales de ParlAmericas.

A. 11:30 – 12:00
B. 12:30 – 13:00
C. 13:30 – 14:00
D. 14:30 – 15:00
E. 15:30 – 16:00

Clausura de la sesión plenaria de la Asamblea Plenaria
Moderadora: Alisha Todd, directora general de ParlAmericas
● Anuncio del país anfitrión de la 19ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas
● Anuncio de las próximas reuniones
● Resultado de las elecciones al Consejo de ParlAmericas
● Evaluaciones
● Palabras de clausura

Síganos en las redes sociales, en @ParlAmericas
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a
ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras
reuniones pasadas.
Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.

2

